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Resumen: 

La evaluación de aprendizajes 1 en los talleres proyectuales (específicamente de las carreras 

de Diseño) es una de las cuestiones vigentes en torno a la enseñanza de estas disciplinas, y 

presenta varios ejes problemáticos. 

Los talleres son la forma en que las carreras universitarias proyectuales (“los diseños” en este 

caso) han resuelto su relación con la formación para “la práctica” y para la adquisición de 

destrezas técnicas, por esto se constituyen en la asignatura nodal de las carreras. Ocupan un 

lugar clave en cada nivel de estudio, y se desarrollan a lo largo de varios años o todo el 

trayecto -según la organización curricular y propuesta del plan de estudios de cada unidad 

académica- con la modalidad de materia denominada “troncal”. Esto confirma la centralidad 

que ocupan en la organización de contenidos curriculares: es en el proyecto donde convergen 

los saberes de otras materias, porque allí se manifiesta no sólo la capacidad articuladora de los 

alumnos sino también sus habilidades para transferir la teoría a la práctica.   

Resulta por esto prioritario, en el marco de la didáctica de las disciplinas proyectuales, atender 

el tema de la evaluación puesto que en la metodología proyectual ocupa un lugar específico y 

particular: las instancias evaluativas del proyecto son múltiples, variadas, complejas y se 

desarrollan desde el inicio del mismo y más allá de las denominadas “entregas”. Asimismo, la 

evaluación de los proyectos involucra valoraciones problemáticas, como la valoración estética 

en la que la cuestión de la subjetividad/objetivación en las evaluaciones ocupa un lugar 

central. 

Consideramos necesario volver sobre las preguntas que comenzamos a indagar en proyectos 

de investigación que algunos de los integrantes de este equipo, hemos desarrollado desde 

2006 2 en torno a la enseñanza del diseño, para focalizar en los cuestionamientos respecto de 

la función pedagógica de la evaluación: ¿Qué evaluamos a lo largo del desarrollo de un 

proyecto? ¿Cómo evaluamos? ¿Dónde empieza y dónde termina la evaluación? ¿Evaluamos 

proceso o resultado? ¿Debemos cuantificar, cómo? ¿Qué lugar damos a la evaluación 



cualitativa? ¿Deberíamos desarrollar nuevos modelos sustentados en la evaluación cualitativa? 

¿Es necesario establecer criterios de evaluación compartidos? ¿Qué implicancias tiene el 

explicitar estos criterios? ¿Cuál es el lugar -el poder- del docente en ese proceso didáctico? 

¿Cómo repensar una evaluación superadora de un modelo que la convierte en dispositivo 

creador de relaciones desiguales o jerárquicas? 

“La evaluación es uno de los temas centrales en el proceso proyectual, porque allí reside la 

posibilidad de generar conocimiento. En este sentido, la consideramos como una instancia más 

del aprendizaje, y es un campo en el que es necesario consolidar buenas prácticas.” 
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